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La zanahoria es una planta bienal que nece-

sita, normalmente, dos anos con un periodo frio

de descanso entre dos estaciones de crecimien-

to, para completar su ciclo vital desde la plan-

tation de la simiente hasta la maduracion de

la semilla que produce. Este folleto trata uni-

camente del crecimiento de la planta durante

la primera estacion, la produccion de raices

para el mercado de verduras frescas, o su tra-

tamiento y almacenamiento.

La extension de terrenos sembrados de za-

nahorias en los EE. UU. aumento mas del do-

ble entre 1930 y 1950. De 1950 a 1959 se re-

cogieron cosechas de 32,320 hs. (80,000

acres), con una produccion promedio de unos

21,280 kg. por hectarea; California, Texas,

Arizona y Nueva York recogieron las tres cuar-

tas partes, aproximadamente, de la cosecha.

Aunque no se sabe con exactitud que tan gran-

des son, si se sabe que tienen importancia las

cantidades de zanahoria que se siembra en los

huertos de los mercados de las ciudades y

pueblos, y en los jardines caseros de los Es-

tados Unidos.

Necesidades climatologicas

La zanahoria es una verdura de "estacion

esfival". Se adapta mejor a las regiones o a las

estaciones que tienen periodos largos de tem-

peratura templada, sin grandes extremos de

temperatura ni humedad. Una que otra varie-

dad puede, sin embargo, cultivarse con cierto

exito en cualquier parte, en la estacion del

afio, en que alii se cultivan otras verduras. La

zanahoria necesita cantidades grandes de hu-

medad y no tolera la sequia.

Las zanahorias crecen mejor con tempera-

turas de 15.5°C y 21 °C. Durante los dias lu-

minosos, asoleados, las plantitas jovenes pue-

den sufrir bastante y hasta morir si hay altas

temperaturas en la superficie del suelo o in-

mediatamente debajo. El tiempo de calor pro-

longado durante el desanollo de las plantas

no solo puede retrasar el crecimiento y redu-

cir la produccion, sino, tambien, ocasionar un

fuerte sabor indeseable y dureza de las raices.

El calor demasiado fuerte, como el que reina

en las partes mas calidas de los Estados Uni-

dos, tambien tiende a acortar las raices de las

variedades largas y las hace adquirir una for-

ma mas roma de lo que correspondc a su tipo.

Las temperaturas prolongadas inferiores a

JO C, tienden a hacer las raices mas largas y
delgadas y de un color mas bajo que el normal.

Para que las plantas crezcan rapidamente y
sin interrupcion es necesaria la buena distri-

bution de la lluvia o el riego, o la combina-

tion de ambos, durante toda la estacion de
crecimiento.

Para que las plantas crezcan rapidamente y
sin interrupcion es necesaria la buena distri-

bution de la lluvia o el riego, o la combina-

tion de ambos, durante toda la estacion de

crecimiento.

Las principales variedades de zanahorias es-

tan listas para la cosecha a los 75 u 85 dias,

aproximadamente, de haber sido plantadas en

la primavera o a principios del verano, para

sacarlas en verano u otorio, respectivamente.

Se pueden plantar hasta tres semanas antes de

la fecha aproximada de la ultima helada mor-

tal de la primavera.

Para la cosecha de invierno o a principios

de la primavera en las regiones de un clima

templado en otono e invierno, se necesitan por

lo general mas de 75 y 85 dias para producir

una cosecha, porque gran parte del periodo

de crecimiento es relativamente frio.

Variedades

Las variedades comerciales mas importantes

de zanahorias son la Chantenay, la Danvers,

la Gold Pak, y la Imperator y las que presen-

tan alguna analogia con estas. La Imperator

y Gold Pak, de raices largas y algo ahusa-

das, se cultivan, por lo general, en el oeste.

Las Chantenay y Danvers son mas importan-

tes en el este; sin embargo, tambien se culti-

van en el oeste.

Toda clase de zanahorias tiene muchas va-

riedades, unas mejor adaptadas que otras a

cada localidad. El agente agricola o el con-

sejero de cultivos del condado o bien la esta-

cion agricola experimental del Estado pueden
indicar cuales son las ouevas variedades para

fines especificos.

Las variedades de importancia comercial re-

lativamente menor son la Xantes, la Scarlet

Horn, la French Forcing La Xantes es una



variedad casi cilindrica, de muy buena calidad

y apropiada para los huertos caseros. A causa

de su fragil naturaleza, no se cultiva mucho

para envios a grandes distancias. La Scarlet

Horn es una variedad temprana,(a principios

de la temporada),de raiz corta, que contiene

mucho caroteno y se cultiva principalmente

en los huertos caseros. La French Forcing,

casi redonda, es una variedad temprana. A
causa de su forma puede cultivarse en huer-

tos caseros de tierra demasiado pesada, im-

propia para las variedades de raiz larga. No
tiene importancia comercial en los Estados

Unidos. Si las condiciones climatologicas y

edafologicas no son muy favorables para las

zanahorias, las variedades medianas o semi-

largas, probablemente daran resultados.

Suelos

Los suelos arenosos y profundos de marga

y los de mantillo son los mas adecuados para

el cultivo de la zanahoria. Son los mas faciles

de trabajar y permiten el buen desarrollo de

las raices comestibles. Las zanahorias, tam-

bien, pueden cultivarse con buenos resultados

en suelos algo mas ligeros o pesados que las

margas arenosas. Se utilizan mucho los miga-

jones limosos. En las comarcas de regadio,

donde puede distribuirse con precision la hu-

medad, los migajones limosos, aun los arcillo-

sos producen zanahorias de muy buena cali-

dad. Estos suelos pesados no son recomenda-

bles en zonas sin regadio donde no puede

medirse ni regirse bien la humedad del suelo.

Es mas dificil el cultivo de la zanahoria en

los suelos pesados que en los ligeros, auncuan-

do pueda regirse la humedad del suelo. Los

suelos aterronados, pedregosos, llenos de ba-

suras y poco profundos no son buenos.

Preparation del suelo

Las raices comestibles de la zanahoria pue-

den deformarlas la mala estructura del suelo

o los obstaculos en el mismo, como las piedras

o basuras gruesas. Por eso es de la mayor im-

portancia preparar el suelo para la plantacion

de zanahorias del modo mas completo y cui-

dadoso que sea factibie. Uno de los principales

problemas de la produccion de zanahorias es

el de mantener en el suelo una humedad ade-

cuada para la germinacion uniforme y el arrai-

go de las plantitas recien germinadas. El ob-

jetivo principal, excepto alii donde es facil el

riego, es lograr una tierra compacta, bien pul-

verizada, que lleve facilmente la humedad del

suelo desde las capas mas profundas hasta la

semilla que esta germinando, pero que no se

enlode ni forme costra durante las grandes

lluvias.

Las operaciones de labranza deben efec-

tuarse tan solo cuando la humedad del suelo

es favorable, y el numero de operaciones debe

reducirse al minimo; perjudica a la estructura

del suelo trabajarlo cuando esta demasiado

humedo. Si se labra cuando esta demasiado

seco, se aumenta grandemente el numero de la-

bores necesarias para preparar una sementera.

Las labores excesivas no solo salen caras;

sino, tambien, lo que es aun mas importante,

perjudican a la estructura del suelo y hacen

que sea mas grave la formation de costra. Des-

pues de la labor de arado, no hay que labrar

la tierra mas de lo necesario para producir

una cama firme, bien pulverizada. La cuida-

dosa atencion a la humedad del suelo durante

la preparation de la sementera es aun mas
importante que en el tiempo de la labranza.

El suelo no debe ser mas compacto de lo

necesario para la germinacion. Para que las

raices tengan buena configuration, debera es-

tar desembarazado de obstaculos, como los

terrones grandes y duros o las acumulaciones

de detritus.

La adicion de materia organica mejorara el

cultivo. La produccion de tierra vegetal en el

sistema de cultivo mejora la estructura del

suelo. Las leguminosas de raices profundas de-

ben utilizarse lo mas posible para mejorar la

tierra.



Estiercoles y fertilizantes

Los suelos minerales tienen que acondicio-

iarse con mucha materia organica por medio

de estiercol animal, artificial o abono verde.

No es recomendable aplicar al suelo grandes

cantidades de estiercol animal fresco o sin fer-

mentar a la hora de plantar o inmediatamente

antes, porque hay pruebas de que puede per-

judicar a la configuracion de las raices. El es-

tiercol fresco debe aplicarse varias semanas

antes de plantar o en el cultivo anterior.

Los fertilizantes comerciales recomendados

para las zanahorias difieren segun las necesi-

dades edafologicas de las distintas localidades.

Si no hay recomendaciones especificas para

una localidad determinada, bastaran las reco-

mendaciones de la estacion agricola experi-

mental del Estado para fertilizar los huertos

caseros o comerciales.

En suelos de mantillo se recomienda de

350 a 450 kg. de fertilizante de bajo conte-

nido de nitrogeno (o sin el), mediano de acido

fosforico y mediano o elevado de potasa. En

el noroeste, aproximadamente, 3-10-10; 1 en el

centro oeste 0-9-18 6 3-9-18, y en el noreste,

2-8-16 6 de 2-8-20 a 5-10-15.

i Las tres cifras representan el porcentaje de

nitrogeno, acido fosforico y potasa, respecti-

vamente, del fertilizante.

En los suelos minerales del valle de Salinas,

en California, se aplican de 67.20 a 112 kg.

de nitrogeno por hectarea a los cultivos co-

merciales de zanahorias. En los suelos que re-

quieren adiciones de fosforo se aplican, en

promedio, unos 56 kg./ha. de P2 Os . La po-

tasa raramente es necesaria. En el valle Impe-

rial se aplican unos 336 kg./ha. de superfos-

fato triple, seguidos de 168 a 224 kg./ha. de

nitrato sodico o 140-196 kg. de sulfato de

amonio aplicado lateralmente como fertilizan-

te al principio del crecimiento, y finalmente,

unos 34 6 56 kg. de amoniaco gaseoso en el

agua de riego. Hay que calcular cuidadosa-

mente las cantidades de nitrogeno que se apli-

can tardiamente durante el crecimiento de las

plantas, para evitar un excesivo crecimiento

del follaje.

En Arizona se distribuyen al voleo de 336

a 448 kg./ha. de superfosfato triple o se apli-

can de 168-336 kg. en bandas al plantar

Cuando se necesita nitrogeno, se distribuyen

al voleo 336 kg./ha. de 10-20-0 u 11-22-0, o

bien se aplican en bandas al 168-224 kg./ha.

Unos 33 kg./ha. de nitrogeno se aplican de

cuatro a seis semanas antes de la cosecha en

forma de nitrato sodico o sulfato amonico co-

mo abono auxiliar lateral en forma de amo-

niaco gaseoso en el agua de riego.

En las comarcas donde se riega por surcos.

los fertilizantes se distribuyen al voleo en la

tierra y despues se forman las tablas; con esto.

la mayor parte del fertilizante queda a unos

10 centimetros de profundidad en las tablas.

Tambien se puede poner en las tablas a unos

10 centimetros de profundidad y pasar des-

pues la cultivadora de discos. En los surcos,

el fertilizante se pone a 2.5 6 7.5 centimetros

al lado de la simiente y a 5-10 centimetros de

profundidad en una banda de unos 2.5 cen-

timetros de ancho entre la hilera de semilla

y el surco de riego.

Con el fertilizante no se mezclara ningun

insecticida. Se ha sabido que algunas cosechas

de zanahorias han resultado de mala calidad

por el uso de ciertos insecticidas mezclados a

la tierra, con el fertilizante o por separado.

Por eso, los cultivadores deberan ser cautos en

extremo al anadir cualquier insecticida a la

tierra donde se cultiven zanahorias. El exa-

cloruro de benceno (BHC) o el lindano nunca

deben emplearse, porque dan a las raices un

sabor y un olor indeseables. Antes de aplicar

ningun fertilizante a la tierra donde se culti-

van las zanahorias hay que obtener las reco-

mendaciones mas recientes que para la apli-

cacion de insecticida proporcionan las agen-

das agricolas estatales o federales.



Plantacion

Las fechas de plantacion dependen de las

condiciones climatologicas locales y del tiem-
po en que se desea vender la cosecha. Hay
que consultar las fuentes locales de informa-
tion. La simiente de las zanahorias es peque-
na y germina de manera lenta e irregular. Las
plantitas recien germinadas son delicadas y
pocas pueden atravesar el suelo aterronado o
con costra. Si se planta la simiente muy pro-
funda, es posible que las plantitas no lleguen
a salir, y si se siembran muy cerca de la su-
perficie, la tierra acaso este tan seca que di-
ficulte la germination y haya plantas defi-
cientes y hasta se malogre la plantacion.

En las ccmarcas donde se practica el riego
por surcos, las zanahorias se plantan en camas
levantadas de 10 a 20 centimetros de alto. En
el oeste y el sureste, las camas suelen tener
unos 50 centimetros de ancho por arriba des-
pues de emparejar y un metro de distancia
entre centros. Cerca de cada borde de la cama
se planta una hilera. Segun las condiciones lo-
cales y el equipo de que se disponga para la

cosecha, las hileras pueden estar hasta a 30 y
60 centimetros unas de otras, tanto en cultivo
de regadio como de temporal. La distancia
mas comun entre hileras es de 45 a 50 centi-
metros. A veces se utilizan camas de una sola
hilera. En algunas regiones de tierra liana y
de abundante precipitation, como en Louisia-
na y Florida, las zanahorias se cultivan en
cama relativamente alta para facilitar el des-
ague.

Las semillas no deben cubrirse mas profun-
damente de lo necesario, con el fin de colo-
carlas en una tierra lo suficientemente humeda
para que produzca una buena germination.
En los suelos regados y mas pesados sera,
aproximadamente, a 0.6 centimetros. En los
suelos ligeros que se secan rapidamente en la
superficie, las semillas podran cubrirse apro-
ximadamente, a 1.27 centimetros. Hay que
asentar la tierra firmemente encima de la si-
miente pero sin apretarla.

Si solo se usan herramientas de mano o
equipo mecanico para luchar contra las malas
hierbas, las semillas se plantan en una sola
linea recta. Asi resulta posible trabajar muy

cerca de cada planta en la hilera para arran-
car las hierbas. Cuando se aplican metodos
quimicos para combatir las malas hierbas, es
corriente utilizar sembradoras que esparcen
mucho la simiente al voleo en una faja de 7.5
a 10 centimetros de ancho. Estas maquinas
abren un surco ancho y poco profundo, de
fondo piano y cubren las semillas a una pro-
fundidad uniforme y pequefia. Esta separation
de las semillas dentro de una hilera ancha
produce mas raices vendibles por metro de
hilera que la linea unica, mas densa, de semi-
llas. Las raices demasiado pequefias al tiempo
normal de cosechar, salieron, generalmente, de
semillas que germinaron tarde. Estas rezaga-
das tienden a quedar en la sombra de las plan-
tas vecinas que empiezan temprano su creci-

miento. Las semillas de zanahoria varian de
tamafio segun los lotes de semillas, debido a
las diferentes condiciones del tiempo y otras,

en que se desarrollaron. Por eso, en los cam-
pos de plantacion comercial el cultivador debe
tener buen cuidado de que sus sembradoras
echen determinado numero de semillas por
unidad de medida en la hilera. Tambien hay
que tener en cuenta el porcentaje de germi-
nation cuando se determine el numero de se-

millas que se han de sembrar por metro. Por
ejemplo, se sembrara 1/3 mas de semillas si

son de las que germinen en un 60%, que si

son de las de 80% de germination.

Cuando se siembra hileras separadas a 50
centimetros y sembrando 25 semillas por cada
30 centimetros de hilera, por lo general, se
necesitan 2.2 kg. de simiente para una hecta-
rea, con semillas de tamano normal. Esto es
sembrar muy espaciado. Es mas corriente 30
6 40 semillas por cada 30 centimetros, lo que
requiere 3.3 kg./ha. Las sembradoras antes
citadas sembraran algo mas tupido, hasta unas
50 6 60 semillas por cada 30 centimetros, o
sean 5.5 kg. de simiente por hectarea, sin que



las raices queden demasiado apretadas en la

hilera. Si las condiciones del suelo son algo

desfavorables o la germinacion se acerca al

minimo legal prevaleciendo de 55%, no son

excesivos los 5.5 kg. si se emplean sembrado-

ras de tubo ancho.

Para sembrar en una sola linea con una ma-

quina de tubo estrecho, son suficientes 3.3 6

3.9 kg./ha., en filas separadas 30 centimetros

una de otra. Para filas de 45 a 50 centimetros

de separacion bastaran de 2.2 a 2.7 kg./ha.

si las condiciones son buenas.

Entresaca

En los cultivos comerciales ya no es econo-

micamente posible entresacar a mano los plan-

tios de zanahorias demasiado tupidos. Por esto

es de la mayor importancia que la maquina

de plantar este ajustada al tamano de la se-

milla, al ritmo de germinacion y a las condi-

ciones del suelo. La semilla esparcida en hi-

leras anchas no es facil que produzca table-

ros tan apretados que produzcan raices mal

formadas, como es posible que salgan sem-

brando en una sola linea.

Riego

Segun se afirmo al ver las necesidades cli-

matologicas, las zanahorias necesitan agua

abundante y bien distribuida. Aun en muchas

zonas humedas donde, normalmente, no se

riega, un complemento de riego por aspersion

ha producido aumentos sustanciales de rendi-

miento, sobre todo en las tierras con poca ca-

pacidad para retener el agua. Como resultado

de tres a seis aplicaciones de 2.5 cm., distri-

buidas a lo largo de la estacion, tanto en pe-

riodos cortos como en secos, ha aumentado
la produccion sensiblemente.

En las tierras de mantillo que se conservan

humedas gracias al elevado nivel del agua.

este debe mantenerse a 75 6 90 centimetros

por debajo de la superficie del suelo.

Para las plantas que crecen durante largos

periodos sin lluvia, la cantidad de agua que
se necesite dependera de factores como el ca-

racter del suelo, la velocidad de evaporation y

la cantidad de agua que haya en la tierra al

hacer la plantacion. La cantidad total necesa-

ria, incluyendo la que tenia la tierra al hacer

la plantacion, mas la de lluvia, mas la de riego

despues de plantar, va como de 100 a 200

centimetros por hectarea. En las comarcas me-

nos calidas, donde la evaporacion no es muy
rapida, se aplica el equivalente de 2.5 centi-

metros de agua por semana a intervalos de 10

dias a dos semanas, con un total de unos 100

a 140 centimetros por hectarea. En las co-

marcas mas calidas y secas, las aplicaciones

seran mas fuertes o mas frecuentes, o ambas
cosas; por lo general, mas de 2.5 centimetros

7 6 10 dias con un total de 160 a 200 centi-

metros de agua por hectarea.

Desyerbe y cultivo

Una manera economica de desyerbar anual-

mente los campos de zanahoria consiste en

cultivar entre las hileras y rociar en zonas con

solvente Stoddard derivado del petroleo. Este

solvente mata muchas hierbas anuales, asi co-

mo, tambien, muchas de hoja ancha. La ga-

linsoga y la ambrosia no mueren por el sol-

vente, ni tampoco mueren los zacates pe-

rennes.

El solvente puede aplicarse antes de salir

las zanahorias o despues de aparecer las pri-

meras hojas verdaderas en la planta. Aplique-

se el solvente sin diluir cuando las malas

hierbas estan en las primeras tases de su des-

arrollo. Para que las hierbas queden bien

mojadas, empleese bastante solvente: de

328-985 1/hectarea, segun el tamano y el ini-

mero de las hierbas. Para no dariar los culti-

vos, apliquese el solvente cuando no tcngan

humedad las hojas de zanahoria.

El solvente Stoddard es mas eficaz a tem-

peraturas entre 21°C y 26.5°C. A temperatu-

ras inferiores, la accion es mas tenia, pero

eficaz.

Por lo general, bastan dos aplicaciones do

solvente para impedir el crecimiento de casi



todas las malas hierbas anuales durante el cre-

cimiento de las zanahorias. En evitacion de

efectos adversos para el sabor de la zanahoria,

no se aplique el solvente despues de las seis

semanas anteriores a la cosecha.

La mollugo verticillata, la pamplina, la cus-

cuta, la verdolaga de Florida, la correhuela,

el chual, el dondiego de dia anual, la verdola-

ga y la pimienta acuatica pueden combatirse

en la etapa de germination aplicando CIPC
inmediatamente despues de plantar las zana-

horias. Tambien puede lucharse contra ellas

y controlarse durante el crecimiento de las

plantas, mediante la aplicacion de CIPC, des-

pues de desherbar.

Precauciones

Los productos quimicos recomendados para
la lucha contra las malas hierbas perjudican
al hombre y los animales, si los ingieren; algu-

nos de ellos son en extremo venenosos. Sigan-

se todas las instrucciones y tengase en cuenta
todas las precauciones que se indican en la

etiqueta. El que los maneja debe tener buen
cuidado de que no entren en contacto con su
boca, ojos o nariz.

Cuando se emplean pulverizados, hay que
cuidarse de inhalarlos y de que no queden
grandes cantidades de ellos en las manos o los

brazos. Cuando una solucion quimica se apli-

que para rociar, todo lo que sobre debe ver-

terse de forma que penetre en la tierra y no
quede formando charcos.

Despues de aplicar una solucion rociado-
ra, se lavaran todos los recipientes utilizados

para prepararla y se limpiaran cuidadosamen-
te. Lavense manos y ropa.

Todos los productos quimicos deben guar-
darse bajo Have o, por lo menos, fuera del al-

cance de ninos y animales.

El CIPC puede obtenerse en solucion o gra-
nulado. En esta ultima forma es mas eficaz si

se espolvorea por encima de las plantas des-
pues de desherbar.

Usese el CIPC unicamente cuando las za-
nahorias tengan cinco hojas verdaderas y an-
tes de que las raices lleguen a 6.3 milimetros
de diametro.

Para luchar" contra las malas hierbas en los

campos de zanahorias, pidanse informes al

agente agricola del distrito o a la estacion

agricola experimental del Estado.

Aun cuando se logre combatir con exito

las malas hierbas por medios quimicos, es con-

veniente algo de labor mecanica cuando ya
este bien adelantado el crecimiento, para im-

pedir su aparicion tardia. Esto se aplica sobre

todo a las tierras de regadio, donde se culti-

van las zanahorias en camas separadas por

surcos anchos. Con la ultima labor debera

echarse un poco de tierra en la hilera para

cubrir los "hombros" o parte superior de las

raices, que pudiera aparecer por encima de

la superficie. De lo contrario, en la parte no

enterrada de la raiz quedaria un color verde

indeseable. Hay que cubrir los hombros en

epoca de crecimiento y de modo tal que no

dificulte el desarrollo de la parte alta.

Cosecha y preparation

para el mercado

Muchas variedades de zanahorias estan tan

firmemente agarradas en las tierras minerales

que para cosechar los cultivos comerciales hay

que aflojar las raices con una desplantadora

o un arado. Si no hay desplantadora, se faci-

litara la extraction de las raices adelgazando

primero cada hilera con una labor de arado.

Si las raices se van a enviar al mercado con

la parte superior, se hacen los manojos en el

campo. Se llevan luego a los cobertizos de em-

paque centrales, donde se lavan, se empacan
en cajones, con hielo y se cargan en carros de

ferrocarril o camiones, con hielo por encima.



Cuando las zanahonas se van a eonsumir

frescas, suele quitarseles las hojas en el cam-

po. Se les quitan eerca'de la corona para re-

ducir en el almaeen el peligro de pudricion.

que podria empezar en las hojas o los restos

de hojas marchitas.

Las raices se cargan sueltas y despues se

llevan al cobertizo de empaque. donde las la-

van, las desinfectan y las preparan para el

envio. La clase de recipiente o envase que se

emplea para la expedition depende de lo que
pida el destinatario. Muchas zanahorias pre-

paradas en bolsas de plastieo para consumo
individual se envian en eajas sujetas con

alambre. pero algunas van en redes de 2.25

kg. y bolsas grandes de polietileno. Tambien
se envian las zanahorias sueltas en costales de
arpillera y cajas de deposito a granel. Los car-

gamentos de zanahorias empaquetadas de
cualquiera de estos modos se envian cubier-

tos de hielo.

Las zanahorias enviadas en sacos de papel

de embalar y en cajas de carton de fibra no
deben llevar hielo encima, sino que se banan
en agua helada y se meten despues en vago-

nes con ventilador provistos de neveras o con
refrigerador mecanico.

En los Estados Unidos se han sefialado cla-

ses para las zanahorias preparadas para ven-
derse frescas, con o sin hojas, y para los al-

macenes.

para zanahorias deben tener mucha humedad,
para que las raices no se sequen, y debe man-
tenerse la temperatura lo mas fria posible.

pero sin congelar. Es preferible el almacena-

miento en cajones o envases parecidos, al al-

macenamiento a granel en arcones o depositos.

Enfermedades y plagas

En diversas partes del pais atacan seria-

mente. de vez en cuando. una o varias en-

fermedades y plagas de insectos a las zana-,

horias en el campo. Lo general, sin embargo,

es que los cultivos no sufran muchos ataques

de estos.

Los agentes agricolas de condado. las esta-

ciones agricolas experimentales del Estado y
el Departamento de Agricultura de los Esta-

dos Unidos, proporcionan informes a quienes

los pidan acerca de las enfermedades y los

insectos que pueden atacar la zanahoria. Para

pedir informes sobre las enfermedades de las

plantas en crecimiento, escribase a la Seccion

de Investigacion de Verduras y Plantas de

Ornato del Servicio de Investigacion Agricola.

L
TSDA. Beltsville, MD, Para informes acerca

de los insectos que atacan las zanahorias co-

sechadas y almacenadas, escribase a la Sec-

cion de Cultivos de Huerta, Servicio de Mer-

cadeo Agricola, USDA. Beltsville. MD.

Almacenamiento

En los Estados norteiios se cosechan gran-

des cantidades de zanahorias en otorio para
el almacenamiento invernal. Estas provisiones

almacenadas las utilizan, sobre todo, las em-
pacadoras.

La cosecha para almaeen suele hacerse aflo-

jando o sacando con arado las zanahorias;
despues se recogen a mano. Tambien se utili-

zan algunas excavadoras mecanicas.

Solo deben almacenarse las raices sanas, en-
teras y sin ninguna hoja. El almacenamiento
en frio a 0°C 6 2.8 CC con mucha humedad
es el mejor por lo que loca a la calidad y la

conservacion prolongada, pero es mas caro
que el almacenamiento en sotano. Los sotanos
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